Minutas del Comité Comunitario Escolar de la Escuela Primaria de Riley del jueves 24 de enero de 2019
Miembros votantes que asistieron: Isabel Gonzalez, Christi Paulson, Dan Aragon
Padres presentes: Sarah Farah, Josefina Magana
Otros empleados de la escuela que asistieron: Elissa Stern-Kolb
I. Conexión: ¿Qué hiciste para divertirte durante las vacaciones de invierno?
II. Informe de responsabilidad de la escuela: el consejo revisó el nuevo portal y discutió las muchas
características del nuevo sitio de informes. Riley está por debajo del promedio del distrito y del estado
en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas y Ciencias con el desempeño y su crecimiento, pero a Riley le
está yendo muy bien con los estudiantes que aprenden inglés, donde los estudiantes tienen el doble del
promedio del distrito y casi el triple del promedio estatal.
III. DIBELS (Lectura Básica) de 3er Grado y Actualización de Playworks: el comité revisó el progreso en
estas áreas, ya que ambas son parte de los fondos de Fideicomiso de la Tierras de la escuela. Esta es la
primera vez en 5 años que nuestro 3er grado mejoró sus calificaciones DIBELS desde el comienzo del
año. Playworks está destinado a disminuir los problemas en el patio de recreo. En general, los
problemas han aumentado, pero está realmente se trata de algunos estudiantes aislados a los que se les
ha cambiado la ubicación o tienen planes de comportamiento establecidos.
IV. Tema de la noche familiar de mayo: Noche de arte y cultura: después de la discusión, al comité le
gustaría seguir adelante con este evento. La planificación comenzará en febrero.
V. Beverly Taylor Sorenson (BTS) Danza o Artes Visuales-BTS es una asociación privada / pública única
con la Universidad de Utah, la Junta de Educación del Estado de Utah y el Distrito Escolar de Salt Lake
City. Después de la discusión, el comité quisiera cambiar nuestro programa de danza a artes visuales.
VI. Preguntas, inquietudes, etc.-Ninguna

RILEY ARAGON SCC Minutes Jan24 SPANISH 2019-2-4

